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          AUSENCIA DE POLÍTICA DE SEGURIDAD PUBLICA 

   

Las estructuras policiales son la derivación de un determinado pensamiento y de un modelo de 

control social y político; estas instituciones de seguridad reflejan las características de la evolución del 

Estado, de manera que el análisis de aquellas requiere del previo análisis de las organizaciones estata-

les en cuyo marco se han formado. 

El primer bosquejo de los sistemas policiales proviene de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, texto que receptara principios sociales, políticos y jurídicos aún vigentes, 

entre los que destacamos el derecho a no ser detenido arbitrariamente (art. 7), la presunción de ino-

cencia (art. 9) y fundamentalmente las manifestaciones incorporadas en el artículo 12, que establece 

que: «La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano hace necesaria una fuerza pública; esta 

fuerza se instituye, pues, en beneficio de todos, y no para la utili dad particular de aquellos a quienes 

les es confiada».  

Las características históricas de los acontecimientos que dieron origen a tal Declaración hicieron 

que la institución policial debía orientarse a actuar separadamente de la Justicia y del Ejército, lo que 

llevó a que ganara un espacio cada vez más autónomo dentro del propio Estado, a partir de su propia 

capacidad represiva y del control general y creciente de la información que acumula, especialmente 

por la utili dad que tal aparato brinda a los intereses de los gobernantes, quienes lo dirigen a cumpli r 

cometidos específicos de control al servicio de ciertos objetivos políticos y eventualmente de los ciu-

dadanos, en la medida que los intereses resulten concordantes, puesto que de lo contrario el aparato 

policial actuará en provecho del Estado, enfrentándose -si es necesario- a los ciudadanos a los que 

hipotéticamente debe proteger. 

 

La violencia 

En la última gran protesta popular realizada en Plaza de Mayo hemos podido ver como al produ-

cirse un enfrentamiento abierto entre el gobierno y la sociedad civil l a policía se situó y accionó inva-

riablemente a las órdenes y en defensa de los intereses oficiales; este suceso demuele el mito de que la 

finalidad de la existencia y funcionamiento de la institución policial se orienta fundamentalmente por 

la tutela social; ha quedado evidenciado que el aparato policial está a la orden y al servicio de los 

gobiernos y eventualmente en beneficio de los ciudadanos, esquema que ha sido una constante como 

realidad cotidiana que se ha tratado de ocultar. 

La función policial no sólo compone una tarea básica y esencial que recae en el Estado sino que es 

a la vez una atribución exclusiva del mismo.  El desempeño del aparato policial nos instala en el te-

rreno del uso de la violencia; naturalmente que el núcleo de la disyuntiva pasa por averiguar cuál es el 

papel de la policía en los procesos sociales democráticos y en relación con el modelo de justicia en 

aplicación. La institución policial debe ser analizada desde el prisma del control penal o sea como una 

parte del sistema de justicia criminal; la función asignada implica despliegues de violencia directa y 

física; su presencia debería significar la proclamada «limpieza y neutralidad» del funcionamiento 

del sistema de justicia, para equili brar de ese modo el plus de poder con el que opera diariamente el 

personal policial. 

Cuando no se respetan estos parámetros, la violencia policial termina por ser la misma o confun-
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dirse con aquella que el Estado debe reprimir y castigar, con el agravante de que estas situaciones se 

producen con un claro abuso de la superioridad que implica la autorización legal, que como situacio-

nes concretas no admiten justificaciones de ninguna especie porque el aparato policial es el 

instrumento de fuerza más formidable con que cuenta el poder y al mismo tiempo un importante 

factor de riesgo actual para la sociedad. 

 

El poder policial 

El poder formidable que el Estado otorga al aparato policial debe desplegarse en armonía con el 

marco normativo. Habitualmente actúa en represión del delito o de hipótesis de criminalidad, aunque 

también se dedica precariamente a la prevención.  En los modelos más avanzados de sociedad demo-

crática, la sociedad reclama la actuación preventiva para garantizar no ya la reacción penal sino la 

tranquili dad pública y la seguridad ciudadana, puesto que de ese modo se logran mejores resultados. 

En nuestro sistema la actividad preventiva policial carece de un marco normativo, a partir de que 

el código penal no estipula parámetros su desarrollo; entonces, el aparato policial tomó para sí la ca-

pacidad de seleccionar a las personas generadoras de potenciales riesgos, con lo cual monopoliza la 

capacidad de definir los estereotipos de la peligrosidad social, concentrando la acumulación informa-

tiva y apropiándose de ella puesto que lamentablemente no la redistribuye en beneficio del Estado y la 

sociedad. Por ello es que el poder que el Estado le adjudica a la institución policial y la concentración 

de definición e información constituye el ll amado plus de poder con que diariamente actúa esta fuerza 

de seguridad. 

La fijación de los estereotipos presuntamente delictivos es una circunstancia muy peculiar que ha-

ce al propio pensamiento policial que muchas veces no coincide con la alarma social y las inquietudes 

individuales y colectivas; esta circunstancia justamente se produce por la ausencia de política de segu-

ridad ciudadana diseñada en el campo político, vacío que ha sido llenado por una práctica policial 

autónoma y desmembrada del resto del Estado. 

Paralelamente, la institución policial y sus miembros como organización corporativa, vienen 

incorporando preocupantes hábitos de acuerdo a los estereotipos que conciben independientemente 

del mandato de la ley, lo cual conduce a detenciones ilegales, a la prolongación del tiempo de 

detención y al exceso en el uso de la violencia, desvirtuándose la razón que justifica su existencia y 

entabla la urgente necesidad de acrecentar y profundizar el sistema de controles sobre el aparato 

policial puesto que actúan casi li bremente, potenciados por la casi nula vigilancia que ejerce el Poder 

Judicial sobre su funcionamiento. 

 

Torturas, tormentos, castigos y suplicios 

Las últimas manifestaciones populares realizadas en la provincia del Chaco y los recientes hechos 

de violencia policial en Plaza de Mayo estarían reflejando el descontrol en el uso de la violencia por 

parte del personal policial; la violencia policíaca que se aparta del orden jurídico ha sido cali ficada a 

través del uso de diversos conceptos técnicos, según las distintas caracterizaciones de los despliegues, 

resultando conveniente resaltar la definición de tortura incorporada por las Naciones Unidas en la 

Declaración y Convención sobre Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General del día 10 de diciembre 

de 1984, suscripta por la Argentina el día 4 de febrero de 1985, y actualmente integrada a nuestra 

Constitucional Nacional. Esta Convención define a la tortura como «Todo acto por el cual se inflinja 

intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales, con el fin 

de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya 
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cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar  a esa persona o a otras, o 

por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o 

sufrimientos sean inflingidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de 

funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.  No se 

considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones 

legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas». 

 

El mayor espacio policial 

En los últimos años se ha producido una notable variación en la construcción del espacio policial 

en la Argentina y en la Provincia del Chaco; las modificaciones encontradas encuentran su causa en la 

fuerte alteración del régimen de toma de decisiones y en la atenuación del sistema de control del sec-

tor político institucional sobre el aparato policial que prácticamente actúa con beneficio de absoluta 

autonomía y discrecionalidad. 

Por delante del espacio político se construyó un espacio policial cuyas características principales 

pueden sintetizarse en la marcada facultad de gobernarse por sus propias determinaciones, fijándose 

por sí la política de seguridad e implementándola de acuerdo a sus propios parámetros y objetivos, 

desprendidos de la dirección y del control del poder político del Estado, lo cual paso de constituir una 

seria amenaza a un riesgo concreto por la tendencia institucional cada vez fuerte en el diseño y ejecu-

ción de las acciones represivas encaradas por el personal policial, en una suerte de proceso de acumu-

lación de mayor poder tal vez legitimada por la sensación de inseguridad pública y por la ausencia de 

una política de seguridad. 

Se ha terminado por construir una realidad justificatoria dirigida a argumentar a favor de quienes 

pedían y exigían más poder y libertad de acción para los policías, con lo cual se ha puesto en riesgo 

concreto las libertades individuales y públicas; este cuadro se situación permite interpretar que por un 

lado tenemos al aparato policial segmentado y que actúa libremente y por el otro a la sociedad despro-

tegida, para lo cual en todos los casos se ha invocado la necesidad de la construcción de la seguridad 

pública, de lo que derivó que la estructura policial se ha hecho potente y que funciona por fuera de los 

controles del Estado, generándose muchos casos de violencia y corrupción. 

El mejor síntoma de este fenómeno se expresa en la circunstancia de que el aparato policial sobre-

valora su propia existencia, funciones y acciones, gestándose un nuevo factor de tensión social y de 

lucha por los espacios de poder dentro de la Institución y en el seno social, que alcanza mayor reper-

cusión a partir de que el Estado resignó los instrumentos clásicos de control y regulación de la activi-

dad policial, por lo que es de esperar mayores y peores conflictos a los que ya se produjeron. 

  

Impor tancia de la prevención del deli to 

Todas las organizaciones internacionales unánimemente destacan la importancia de la prevención 

del delito y de la eficiencia en el funcionamiento de la justicia penal; la concepción general sobre el 

tema abarca la formulación de políticas, los procesos y las instituciones destinadas a luchar contra la 

delincuencia y a garantizar un trato equitativo y justo a todos los involucrados en la cuestión, a través 

de acciones oportunas y a tiempo. 

Para el logro de los objetivos resaltan que la inclusión de políticas de prevención del delito y de 

justicia penal en el proceso de planificación contribuye a mejorar la calidad de vida de los pueblos del 

mundo, a promover la igualdad de derechos, a mejorar la seguridad social, a aumentar la eficacia en la 

prevención, especialmente en esferas tales como la urbanización, la industrialización, la educación, la 

sanidad, el crecimiento y la migración de la población, la vivienda y el bienestar social, reduciéndose 



 4 
 
 
 

sustancialmente los costos sociales directa e indirectamente relacionados con el delito, garantizándose 

la justicia social, el respeto de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la seguridad.  

 

La violencia y los efectos del deli to 

La problemática de la prevención del delito comprende una compleja red de participaciones en 

donde se entrelazan la política criminal y la sociedad. De acuerdo a estudios realizados sobre la delin-

cuencia juvenil en la década 1960-1970, surgió que no tenía las características de violencia llamativa, 

conformación grupal y tratamiento con las víctimas que reflejan los hechos actuales; este fenómeno se 

produjo a raíz de que en dicho decenio la socialización de los niños, de los adolescentes y de la juven-

tud no se dirigía a segmentarlos de la cultura media, de modo que no se generaba la subcultura violen-

ta que hoy se manifiesta divorciada de la comunidad. En aquella época existía una red de solidaridad 

social e institucional más firme y sólida, y el Estado tenía otra ubicación y función frente a los pro-

blemas sociales; todo este funcionamiento ha entrado en crisis, con lo cual la sociedad fue perdiendo 

anticuerpos para incentivar y promover las acciones no criminales.  A partir de los cambios incorpo-

rados en la mecánica estatal y social, la sensación de incremento del delito es un fenómeno real y 

plenamente comprensible, porque las modalidades delictivas han cambiado mientras que el aparato 

jurídico y las soluciones de prevención mantienen su atención rígida y formalista sobre el delincuente 

individual, sin que se adviertan soluciones en vía de implementación puesto que en definitiva no se 

estudian ni analizan las causas del delito y, por tanto no se diseña política y socialmente un sistema de 

prevención de acuerdo a pautas modernas 

Predomina la sensación de que prevalece la impunidad, mientras paralelamente opera y condiciona 

la escasez de recursos destinados a la prevención del delito, de lo que deriva la sensación de vulnera-

bili dad y desamparo que rodea a la sociedad porque el volumen del delito y sus características crecen 

geométricamente mientras aumenta la violencia y la corrupción policial, ante lo cual tenemos un Es-

tado ausente y una caída brusca en el ejercicio de los derechos, de las garantías y de las libertades 

individuales, todo lo cual ha construido un círculo vicioso cuyos defectos caen directamente sobre el 

conjunto social.   

 

Desprotección social 

Hoy día ya resulta inocultable la sensación de desprotección y de desamparo que corroe la convi-

vencia social frente al colapso del aparato policial y de las soluciones jurídicas penales; a partir de 

esta realidad negativa se torna indispensable discutir nuevas soluciones con enfoques de renovación 

ideológica y conceptual, hasta que lleguemos a la etapa de la concreción  del cambio indispensable 

que deben implementarse. 

El proceso de cambio 1que necesariamente debe intentarse debería iniciarse a través de la demo-

cratización de la discusión en materia de política criminal y seguridad pública, para lo cual sería útil 

comprender la actual situación social, económica, cultural y política de nuestro país y de nuestra pro-

vincia; el debate amplio y progresivo a iniciarse  debería culminar con una ley que establezca clara-

mente los perfiles de una moderna política criminal, de seguridad pública y de promoción de la vigen-

cia de los derechos, de las garantías y de la libertades individuales y públicas, que se apoye definida-

mente en las facultades para diseñar programas en los ámbitos de los tres poderes del Estado, para 

desde allí recurrirse al aparato policial que será el último destinatario de la orden política para cumpli r 

el cometido de aseguramiento y preservación de los derechos y de los bienes de los ciudadanos, sujeto 

a un efectivo y continuo control de gestión ínter poderes, con el compromiso de democratización y 

formación de los cuadros policiales, asignándose adecuados recursos financieros y otros medios para 
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el cumplimiento del cometido, con salarios y condiciones de trabajo dignos, a cabo de los cuales será 

posible exigirles eficiencia y acatamiento del orden jurídico. 

 

Insegur idad y sensación de insegur idad  

La prevención y represión del delito en la Argentina y en el Chaco muestra la aplicación de un 

sistema que ya ha fracasado; el aparato policial y la justicia penal han colapsado y se han visto 

desbordados en sus objetivos, gestándose una realidad de verdadero y profundo estado de emergencia 

estructural, funcional y operativo en materia de seguridad comunitaria. 

En lo relativo a la prevención, directamente no se ha planificado ni ejecutado un programa que 

responda a las necesidades de la actualidad, lo que coloca a la sociedad en un verdadero estado de 

indefensión y sometida a los riesgos derivados del delito y de la falta de respuesta del Estado en 

materia de prevención y represión, además de que también resulta victimizada por la violencia y la 

corrupción policial. 

Es indisimulable la sensación de desprotección y de desamparo actual de los chaqueños frente al 

colapso del aparato policial y de las soluciones jurídicas penales, situación que demanda cambios y 

nuevas estrategias en el manejo de la seguridad ciudadana con enfoques de renovación ideológica, 

conceptual y operativa; aparece la necesidad urgente de iniciar el proceso de democratización del 

debate en materia de política criminal y seguridad comunitaria para que en el futuro los cambios ga-

ranticen que la prevención del delito y la preservación de la seguridad comunitaria sean la resultante 

del debate y de las acciones del conjunto. 

Los hechos y resultados demuestran que la provincia del Chaco rápidamente requiere de la 

creación de un ámbito de discusión sobre este tema puesto que de lo contrario el funcionamiento del 

aparato policial incrementará su rol de riesgo social, ante lo cual el Estado no podrá rendir ninguna 

explicación ni justificación que atenúe su responsabili dad indelegable desde el punto de la 

formulación de políticas. 

 

El panorama actual y lo que sigue 

La actual etapa en la que se destaca el incremento incesante de la brecha que separa a ricos, pobres 

e indigentes generó un nuevo escenario en donde los autores de delitos comunes, la policía violenta y 

corrupta y el sistema judicial penal ineficiente se unieron para cercar a los chaqueños que quedaron 

inmersos en un cuadro de violencia creciente.  

El cuadro de situaciones refleja el colapso no solo de la justicia penal y del aparato policial sino 

fundamentalmente el déficit notorio del Estado en la formulación de políticas públicas destinadas a la 

construcción de la seguridad comunitaria; este fenómeno ya no tiene posibles justificaciones de nin-

guna naturaleza que de alguna manera podrían permiti r algún tipo de atenuación en términos a la res-

ponsabili dad oficial. 

En consecuencia, habiendo quedado grandes sectores de nuestra sociedad como víctimas de la vio-

lencia, de los efectos del delito y de las acciones policiales irregulares resulta indispensable y urgente 

la elaboración de una política de promoción de la seguridad pública, de prevención y represión del 

delito y de respeto de las garantías, de los derechos y de las libertades personales y públicas, puesto 

que de lo contrario la inseguridad y la sensación de inseguridad crecerán en un espiral cuya evolución 

desde ya pondrá en mayor riego a grandes sectores de nuestra sociedad. 

Para la elaboración de las políticas públicas es necesario que el Estado nuevamente retome su rol 

de dirección y de regulación en esta materia puesto que su ausencia ha generado el notorio crecimien-
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to de los índices de violencia, de delitos y de corrupción y violencia policial, de manera que el recupe-

ro de funciones es el factor fundamental para encarar los nuevos tiempos y las nuevas decisiones. 

Por otra parte, es necesario que los poderes entiendan que la seguridad pública es nada más y nada 

menos que un escenario en el cual las personas ejercen con mayor o menor calidad sus derechos; de 

ello deriva que su construcción es un deber inexcusable del Estado. Pero, también es necesario que se 

comprenda que la construcción del referido escenario en ningún caso autoriza ni justifica las posibles 

o concretas violaciones de los derechos, de las garantías y de las libertades, que no deben ser sacrifi-

cadas bajo ningún pretexto dado que de ocurrir este fenómeno es el Estado el último gran responsable 

de estas irregularidades. 

Por último, es necesario que destaquemos que el Chaco tiene uno de los más bajos índices de liber-

tad de la República Argentina, enfatizándose que la elaboración de tales índices se mide entre el uni-

verso de personas que fueron detenidas y las que finalmente fueran condenadas por sentencias firmes; 

individualmente este dato refleja la dramática situación de déficit y errores que evidencia nuestra 

Provincia en lo que se refiere a la prevención y represión de la violencia y del delito, por lo cual no 

puede argumentarse ninguna ignorancia sobre el tema como tampoco se puede postular que la seguri-

dad pública que se brinda desde el Estado es aceptable en términos de eficiencia, eficacia y resultados. 

En definitiva, debe cambiarse abierta y rotundamente lo poco y mal que se ha hecho hasta ahora en 

materia de seguridad comunitaria, sobre todo si respetamos que la seguridad es un bien público y 

privado sumamente apreciado por nuestra sociedad, a tal punto que la misma vive bajo una clara sen-

sación de inseguridad o victimización.  

 

RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2001, 27 DE DICIEMBRE.- 

 

 


